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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-25000-16-1328-
2018 

1328-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 638,021.9   

Muestra Auditada 446,181.7   

Representatividad de la Muestra 69.9%   

Se constató que para el Ejercicio Fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Sinaloa le fueron 
asignados 638,021.9 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de manera 
directa 159,505.5miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la 
entidad recibió recursos líquidos por 478,516.4 miles de pesos, adicionalmente, la entidad 
recibió 103,412.5 miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo 
convenio. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue por 638,021.9 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Sinaloa y la muestra revisada fue de 
446,181.7 miles de pesos, monto que representó el 69.9% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), como 
principal ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas las 
evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un promedio 
general de 33 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que 
ubicó al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y plazos para 
su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1468-
DS-GF notificado al titular del ente fiscalizado, mediante oficio número OASF/0148/2018. Al 
respecto, durante la revisión de la cuenta pública 2017 se le dio seguimiento a la acción 
número 16-A-25000-14-1468-01-001, para lo cual, se constató que el ISIFE no informó, ni 
documentó totalmente la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-655/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) asignó recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017 al Gobierno del Estado de Sinaloa por 638,021.9 miles de pesos, integrados 
por transferencias liquidas de 478,516.4 miles de pesos los cuales representaron el 75.0% de 
los recursos asignados; así como afectaciones presupuestales por cuenta y orden del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, para el contrato del Fideicomiso con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) por un monto de 159,505.5 miles de pesos, los 
cuales representaron el 25.0% de los recursos asignados, correspondientes al Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la potenciación del (Programa Escuelas al CIEN). 

3.  La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa (SAF) administró los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 por 478,516.4 miles de pesos y sus 
intereses por 11,111.3 miles de pesos, en una cuenta bancaria productiva y específica para el 
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fondo, la cual hizo del conocimiento a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y en ella no se 
incorporaron recursos locales o aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y 
acciones; asimismo, los recursos del fondo fueron recibidos de conformidad con el acuerdo 
de distribución y calendarización. 

4.  Los organismos ejecutores del fondo administraron los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017 por 229,325.6 miles de pesos para el DIF Sinaloa y 46,860.0 miles de pesos 
para la Universidad Autónoma de Sinaloa, en total 276,185.6 miles de pesos, en una cuenta 
bancaria productiva y específica, la cual hicieron del conocimiento de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa y en ella no se incorporaron recursos locales 
o aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones. 

5.  Los recursos remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, que le fueron 
transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa por 103,412.5 miles de pesos, no fueron 
depositados en la misma cuenta de origen. Por otra parte, en dicha cuenta los recursos 
remanentes del FAM 2017 de enero a febrero de 2018 generaron rendimientos financieros 
por 366.4 miles de pesos; sin embargo, no se contó con la documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite su aplicación en los fines del fondo; adicionalmente, en marzo 
de 2018 se generaron intereses por 96.3 miles de pesos, de los cuales la SAF no identificó la 
parte proporcional que corresponde a los recursos de remanentes FAM 2017. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-656/2018, 
por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-25000-16-1328-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sinaloa elabore un programa de ejecución de obras y/o 
acciones para la aplicación de los recursos provenientes de los rendimientos financieros 
disponibles a la fecha de auditoría, con el objeto de fortalecer los procesos de operación, 
manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de los recursos en los 
objetivos del fondo. 

6.  De los recursos líquidos del fondo por 581,928.9 miles de pesos, la SAF administró 
directamente los recursos del FAM 2017 en la vertiente de infraestructura por 305,743.3 
miles de pesos y transfirió 229,325.6 miles de pesos al DIF Sinaloa y 46,860.0 miles de pesos 
a la UAS; sin embargo, los rendimientos financieros generados en la cuenta específica de los 
recursos del FAM 2017 por 11,111.3 miles de pesos, no fueron transferidos a los ejecutores, 
ni se evidenció su aplicación en los fines del fondo. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-657/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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Registro e Información Financiera 

7.  La SAF registró contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2017 recibidos de la 
SHCP por 478,516.4 miles de pesos; los recursos del FAM Remanentes por 103,412.5 miles de 
pesos; las afectaciones presupuestarias efectuadas de manera directa por la SHCP por 
159,505.5 miles de pesos y los rendimientos financieros por 11,111.3 miles de pesos. 

8.  El DIF-Sinaloa y la UAS (organismos ejecutores) registraron contable y presupuestalmente 
los recursos recibidos por la SAF correspondientes al FAM 2017 por 229,325.6 miles de pesos 
y 46,860.0 miles de pesos, respectivamente, así como los rendimientos financieros generados 
en sus cuentas bancarias por 1,407.9 miles de pesos y 252.3 miles de pesos. 

9.  Se comprobó que al 31 de marzo de 2018 la SAF contabilizó las operaciones 
presupuestarias y contables por concepto de obra pública ejecutadas por el ISIFE y pagados 
con recursos del FAM 2017 por 301,153.2 miles de pesos; sin embargo, documentalmente 
únicamente acreditó 199,491.4 miles de pesos del FAM 2017 y 100,459.8 miles de pesos de 
remantes FAM 2017, en total de 299,951.2 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia por 1,202.0 miles de pesos. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-658/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Se comprobó que al 31 de diciembre de 2017, el DIF Sinaloa registró contable y 
presupuestalmente los recursos devengados por 229,325.6 miles de pesos y 1,407.9 miles de 
pesos de rendimientos financieros, de los cuales se verificó una muestra por 212,636.3 miles 
de pesos; asimismo, la UAS registró como devengado 46,860.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra 34,123.3 miles de pesos, los cuales están soportados en la 
documentación comprobatoria original, reúnen requisitos fiscales y la documentación fue 
cancelada con la leyenda “Operado”; asimismo, se verificó que los pagos fueron realizados de 
manera electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

11.  La SAF retuvo a los contratistas por concepto del 2 al millar para el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción 364.4 miles de pesos, 200.0 miles de pesos 
correspondientes al 5 al millar por inspección de obra y el 3.0% para el servicio de vigilancia, 
inspección y control para la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa por 5,670.4 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a las instancias 
correspondientes. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

12.  Se constató que del monto total transferido de recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017 por 478,516.4 miles de pesos, el Gobierno del Estado de Sinaloa comprometió 
y pagó al 31 de diciembre de 2017 un total de 344,427.0 miles de pesos y al 31 de marzo de 
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2018, devengó y pagó 475,677.0 miles de pesos, que significaron el 72.0% y el 99.4%, 
respectivamente, del total ministrado de los recursos del fondo, para financiar proyectos 
autorizados; sin embargo, de la diferencia por 2,839.4 miles de pesos que significó el 0.6%, 
así como los rendimientos financieros por 11,111.3 miles de pesos, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa no acreditó su aplicación en los objetivos del fondo, ni el reintegro de los recursos a 
la Tesorería de la Federación. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 

 Autorizado 

 

Pagado al:  

31 de diciembre 

2017 

% de los 

recursos 

transferidos 

Pagado al: 

31 de marzo 

2018 

% de los 

recursos 

transferidos 

ASISTENCIA SOCIAL DIF-SINALOA 229,325.6 229,325.6 47.9 229,325.6 47.9 

INFRAESTRUCTURA 

 Instituto Sinaloense de 

Infraestructura  Física Educativa (ISIFE) 
202,330.8 101,404.3 21.2 199,491.4 41.7 

 Universidad Autónoma de Sinaloa 46,860.0 13,697.1 2.9 46,860.0 9.8 

TOTAL 478,516.4 344,427.0 72.0 475,677.0 99.4 

RECURSOS NO PAGADOS DEL FAM 2017  134,089.4 28.0 2,839.4 0.6 

Fuente:  Registros contables y presupuestales y estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre de 2017 
proporcionado por la SAF. 

Nota:       No se encuentran considerados 11,111.3 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del FAM 2017 de la SAF. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación del reintegro realizado a la TESOFE por 5,832.1 miles de pesos 
previo al inicio de la auditoría, y durante el desarrollo de los trabajos de la auditoría por 
2,775.6 miles de pesos del monto observado y 4.6 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la cuenta del fondo; asimismo, presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa que acredita la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo por 5,343.0 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

13.  De los recursos remanentes asignados al Gobierno del Estado de Sinaloa del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2017 por 103,412.5 miles de pesos, se ejercieron 11,649.6 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2017, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 
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91,762.9 miles de pesos, cifra que representó el 88.7% de los recursos asignados y, al corte 
de la auditoría (31 de marzo de 2018), no se ejercieron 2,952.7 miles de pesos, cifra que 
representó el 2.9% de los recursos asignados. Adicionalmente, al corte de la auditoría se 
generaron rendimientos financieros por 462.7 miles de pesos, que aún no habían sido 
aplicados en los objetivos del fondo, como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(MILES DE PESOS) 
 

Concepto Asignado 

De enero a 

diciembre 

2017 

De enero a 

marzo 2018 
Total 

Recursos no 

Ejercidos al 31 

de marzo 

2018 

1.- Infraestructura Educativa Básica 41,403.3 6,555.4 33,181.6 39,737.0 1,666.3 

2.- Infraestructura Educativa Media 

Superior 
5,081.8 244.2 4,769.3 5,013.5 68.3 

3.- Infraestructura Educativa Superior 56,927.4 4,850.0 50,859.3 55,709.3 1,218.1 

Total 103,412.5 11,649.6 88,810.2 100,459.8 2,952.7 

Fuente:   Registros contables y presupuestales y estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de diciembre 
de 2017 proporcionado por la SAF. 

Nota:       No se encuentran considerados los rendimientos financieros por 366.4 miles de pesos y de un monto por 96.3 miles 
de pesos no identificados por la SAF, provenientes de rendimientos financieros generados por los recursos de los 
remanentes FAM 2017. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación con la que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE 
por el importe observado por 2,952.7 miles de pesos; asimismo, la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. STRC-DQDI-661/2018,  con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  El Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió con la entrega y difusión de los informes 
trimestrales reportados por medio del Sistema de Formato Único (SFU) a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; asimismo, la información financiera reportada respecto del 
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ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples mostró la calidad y 
congruencia requerida. 

15.  El Gobierno del Estado de Sinaloa, no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) efectuado por instancias técnicas independientes, que permitieran medir el grado de 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo. 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-661/2018, 
por lo que se da como promovida esta acción 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2017, se comprobó que un contrato se adjudicó mediante el 
procedimiento de licitación pública y dos por adjudicación directa, de conformidad con la 
normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó de manera 
suficiente los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, 
motivados y soportados. 

17.  Con la revisión de los expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2017, se constató que las adquisiciones están amparadas en 
contratos debidamente formalizados por 28,976.0 miles de pesos y 129,334.4 miles de pesos, 
respectivamente, y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, y 
se presentaron en tiempo y forma las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento 
de la entrega de los bienes. 

18.  De la muestra selectiva correspondiente a la adquisición de desayunos escolares y para 
el suministro de despensas y mercancías a granel, realizadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2017, se comprobó que los mismos fueron entregados dentro de los 
plazos establecidos en los contratos, se cumplieron con las cantidades y especificaciones 
pactadas en los instrumentos jurídicos, sin presentarse modificaciones a las condiciones 
contratadas, por lo que no se identificaron incumplimientos que ameritaran la aplicación de 
sanciones. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

19.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, se comprobó que siete obras se adjudicaron mediante 
licitación pública, y uno por invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la 
normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se verificó mediante 
consulta en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública que los contratistas 
participantes no se encontraron inhabilitados, y los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas adjudicadas, no formaron 
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parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos procesos de 
adjudicación; adicionalmente, se constató que las obras están amparadas por los contratos 
debidamente formalizados por las instancias participantes, que cumplieron con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable y que los contratistas, en su caso, garantizaron 
mediante fianzas los anticipos otorgados, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos 
al término de la obra. 

20.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, se comprobó que las cuatro obras ejecutadas, están 
amparadas en contratos debidamente formalizados por las instancias participantes y 
cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y se presentaron las 
fianzas de anticipos y de cumplimiento, en tiempo y forma.  

21.  Con la revisión de los contratos de obra, estimaciones de obra, bitácora de obra, actas 
de entrega recepción de obra, finiquitos, se constató que de las dos obras seleccionadas para 
su revisión ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, los trabajos 
objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo a los plazos y montos pactados en los 
mismos. Por otra parte, para la obra que corresponde a la Unidad Académica de Artes de la 
UAS, a la fecha de la auditoría (17 de agosto de 2018) se encuentra en proceso de entrega 
recepción, así como de formular las actas de entrega recepción y finiquito de los trabajos 
debido a que la vigencia del contrato corresponde al 31 de agosto de 2018. 

22.  Con la revisión de los expedientes unitarios de dos obras ejecutadas por el ISIFE y dos por 
la UAS, se constató que los pagos realizados a tres obras contaron con las facturas, 
documentación soporte y estimaciones de obra, las cuales se pagaron dentro de los plazos 
estipulados en los respectivos contratos de obras y los convenios modificatorios 
correspondientes, y los anticipos se amortizaron en su totalidad. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

23.  De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF-Sinaloa 
informó que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento 
de coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF-Sinaloa son completas, puesto que 
incluyen productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son 
verduras, cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos 
los nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 
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Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2017, el DIF-Sinaloa ejerció en programas alimentarios 229,325.6 miles 
de pesos, cifra que representó el 47.9% de los recursos líquidos del FAM 2017.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% de La Población Programada Con Desayunos Escolares fue atendida.  

• El 100.0% de Los Sujetos Vulnerables Programados Con Apoyos Alimentarios Fue Atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de Objetivos  

El total de los recursos de asistencia social fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2017, por 
el DIF-Sinaloa y se destinaron principalmente al otorgamiento de desayunos escolares y 
apoyos alimentarios. 

Los recursos ejercidos al 31 de marzo de 2018, en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por parte del FAM 2017 fueron 246,351.4 miles de pesos, integrados por 
46,860.0 miles de pesos de la AUS y 199,491.40 miles de pesos del ISIFE, y adicionalmente se 
ejerció del Remanente del FAM 2017 100,459.8 miles de pesos, y se destinaron 
exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles educativos. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al primer trimestre del ejercicio 
de 2018, en asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así 
como la población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 
cinco años atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes 
con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó 
el recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP. 
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A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 

 

Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados del FAM 2017 (DIF) 

Indicador Valor % 

I.-Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y sus metas  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en asistencia social del fondo (% devengado del 

monto líquido).  

47.9 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2018 en asistencia social del fondo (% devengado del monto 

líquido).  

99.4 

I.3.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 

atender con desayunos escolares (%).  

100.0 

I.4.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 

programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.5.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 

programados por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

II.- Eficiencia en el uso de los recursos 

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0 

III.- Impacto y cumplimiento de los objetivos del fondo  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0 

IV.- Transparencia en la aplicación de los recursos 

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 

del FAM. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 

100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Bueno 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión 

de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros 

contables del estado? (Sí, No).  

Si 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma 

pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Si 

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿La entidad fiscalizada difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en 

otros medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 

resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores) ? (Sí, No o 

Parcialmente).  

Si 

V .- Evaluación del fondo  

V.1.- ¿La entidad fiscalizada realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No 

Fuente: Página de Internet del DIF y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.  
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Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

24.  Con el análisis al padrón de beneficiarios del "Programa de asistencia social alimentaria", 
correspondiente al ejercicio 2017 del DIF-Sinaloa, se verificó que se elaboró y registró el 
padrón de beneficiarios en su sistema institucional indicando los datos generales, 
características del apoyo, datos del beneficiario, datos del centro educativo, seguimiento 
nutricional; sin embargo, la entidad fiscalizada evidenció que para su registro en el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G), DIF Nacional 
indicó que se procederá hasta el ejercicio de 2018 el registro en dicho sistema, en 
cumplimiento del artículo 5 del DECRETO por el que se crea el Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales, Tercero transitorio del Acuerdo por el que se 
da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 
2011; párrafo décimo octavo, de las Atribuciones y Deberes de los Sistemas Estatales DIF, de 
los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria 2017. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 5,732,953.31 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 5,732,953.31 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
4,634.58 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 446,181.7 miles de pesos, que 
representó el 69.9% de los 638,021.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Sinaloa, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, y los recursos de los 
remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2017, el estado no había devengado ni pagado el 21.0% (134,089.4 miles de 
pesos) de los recursos asignados del Fondo de Aportaciones Múltiples ni el 88.7% (91,762.9 
miles de pesos) respecto de los recursos remanentes del FAM 2017 y al cierre de la auditoría 
(31 de marzo de 2018) aún no había devengado ni pagado el 0.4% (2,839.4 miles de pesos) 
de los Recursos del FAM ni el 2.9% (2,952.7 miles de pesos) de los recursos remanentes FAM 
2017. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de Destino de los recursos, así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos 
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del Fondo de Aportaciones Múltiples, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 5,728.2 miles de pesos, el cual representa el 1.3% de la muestra 
auditada; mismos que fueron aclarados en el transcurso de la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Sinaloa no 
dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) efectuado por instancias técnicas 
independientes, que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos del 
fondo. 

En conclusión, el municipio realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio números 
STRC/SRN/DEI/DEF/955/2018; STRC/SRN/DEI/DEF/960/2018; STRC/SA/672/2018  y 
STRC/SA/702/2018 de fechas 7 y 10 de septiembre, 3 y 16 de octubre de 2018, mediante los 
cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual el resultado 5 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (SAF), el 
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa (DIF Sinaloa) y la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42, 70 fracción I y 79. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 49 párrafos primero y segundo y 52. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, Cláusula cláusulas Tercera, Sexta y Décima primera; 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 
2013, numeral Trigésimo Segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


